Usando la evacuación de la tela en el UCS
durante las actualizaciones del firmware
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Introducción
El Cisco UCS Manager 2.2(4) introduce la evacuación de la tela, que es la capacidad de
suspender agraciado el tráfico que atraviesa una interconexión de la tela de todos los servidores
asociados a él con un IOM o un FEX mientras que actualiza un sistema.

Prerrequisitos
●

Versión UCSM = 2.2(4) o más alto

Componentes Utilizados
●

●

●

UCSM 3.1
Interconexión 6248 de la tela
IOM/FEX 2204/2208

Diagrama de la red
Actualizar la interconexión secundaria de la tela en un sistema interrumpe el tráfico que es activo
en la interconexión de la tela. Este tráfico falla automáticamente encima a la interconexión
primaria de la tela.
La tela Evaculation se utiliza para confirmar el tráfico fallará de hecho encima a la interconexión
primaria de la tela antes de comenzar una actualización en la interconexión secundaria de la tela.

Configuraciones
Usted puede seguir el procedimiento como indica configurar la Conmutación por falla de la tela:
1. Para alcanzar esto, haga clic en la “evacuación de la configuración” en la interconexión de la
tela.

2. Cambie el modo Admin Evac a "ON".

3. Un mensaje de confirmación que resalta el resultado de habilitar la evacuación de la tela
aparece.

4. Haga Click en OK para confirmar la evacuación del tráfico de la tela. Usted observará que los
vNICs configurados con la Conmutación por falla de la tela tráfico del repin a la tela alterna.
Confirme en el sistema operativo del host que el tráfico está fluyendo en la tela alterna.
5. Ahora proceda con actualizar la interconexión secundaria de la tela.
6. Cuando la actualización es flujos de tráfico completos del reinicio en la tela evacuted.
7. Apague la evacuación Admin

8. Reconozca la advertencia de la restauración.

9. Verifique los cambios de modo de Evac de la operación de encendido a apagado.

10. El estatus después de la evacuación es completo.

11. Cambie el cluster llevan a la interconexión secundaria de la tela
12. Relance los pasos antedichos y actualice la otra interconexión de la tela.

Verificación
Marque el tráfico que atraviesa la interconexión de la tela (FI) antes de la evacuación de la tela.
Usted puede marcar si del stats IOM
●

Antes de que la evacuación usted considerara las interfaces y el transmitir (tx) HIF (interfaz
del host) y recibiera (rx) el stats.

●

Después de que la evacuación usted no deba considerar el stats HIF del FI donde usted
realizó la evacuación. En lugar usted debe ver solamente el stats del tx y del rx NIF (interfaz
de la red) según lo visto abajo

Troubleshooting
A la hora de esta escritura, no hay alerta lanzada en el UCSM cuando se gira esta característica.
Una forma sencilla de decir si se gira esta característica es tener una mirada en el estatus de los
puertos del backplane IOM, si todas le señalan a “admin abajo” entonces querría marcar si se
habilita esta característica.

Para la facilidad de troubeshooting el defecto CSCuy49191 se registra para que una alerta sea
aumentada en UCSM cuando se gira esta característica.
Si usted necesita comprobar con minuciosidad en los registros, busque una salida que diga:
Tiempo de la creación: 2016-10-05T22:10:05.121
Usuario: admin
ID de sesión: web_11801_A
ID: 18706522
Acción: Modificación
Descripción: Atributos del Switch modificados
Objeto afectado: sys/Switch-b
Activador: Admin
Propiedades modificadas: adminEvacState (viejo: llene, nuevo: dren)
Esto confirmará que todos los puertos del backplane (el host interconecta aka HIF) en el IOM
están en un “Admin abajo” estado debido a la evacuación de la tela que es girada.

Nota

La evacuación de la tela se soporta solamente con el siguiente:
El manual instala
Configuración de clúster
●

●

